
 

DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 
 

Acta de la sesión ordinaria del 

Comité Asesor Distrital (DAC, por sus siglas en inglés) 

Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC, por sus siglas en inglés) 

 

Centro de Servicios y Apoyos Educativos - Salón C 

84 East J Street, Chula Vista, CA 91910 

6 de marzo de 2018 

de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 

1. LLAMADO AL ORDEN Y PRESENTACIONES – Scott Anderson, presidente del DAC, llamó al orden la sesión a las 12:01 p.m. y dio 

la bienvenida a los presentes. Antes de empezarla, citó las normas de conducta que la regirían. Representantes de las instituciones académicas 

Otay, Parkview, Rohr, Rogers y Rosebank dieron un breve reporte de sus programas y actividades. 

2. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM - Hubo cuórum. 

3. APROBACIÓN DE LAS AGENDAS - Scott Anderson, presidente del DAC, pidió la aprobación de las agendas de febrero y marzo. Mayra 

Swanson, de la Escuela Primaria Tiffany, hizo una moción para aprobar las agendas. Dana Weeks, de la Escuela Primaria Liberty, 

secundó la moción. La moción pasó. 

4. APROBACIÓN DE LAS ACTAS - Scott Anderson, presidente del DAC, pidió la aprobación de las actas de enero y febrero. Gia Strang, 

de la Escuela Primaria Parkview, hizo una moción para aprobar las actas. Melody Rodríguez, de la Escuela Primaria Vista Square, 

secundó la moción. La moción pasó.   

5. ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS - Scott Anderson, presidente del DAC, pidió la aprobación de las dos nuevas recomendaciones de 

revisión a los estatutos de los comités DAC/DELAC. La primera recomendación fue cambiar la fecha de elecciones de mayo a abril. Vanessa 

Alvarez de la Escuela Primaria Rice hizo la moción para aprobar la revisión. Erica Inchaurregui, de la Escuela Primaria Kellogg, 

secundó la moción. La moción pasó.  

La segunda recomendación de revisión fue cambiar el título de “parlamentario” a “miembro de la mesa directiva”. Erica Inchaurregui, de 

la Escuela Primaria Kellogg, hizo una moción para aprobar la revisión del título. Leyna Butcher, de la Escuela Primaria Veterans, 

secundó la moción. La moción pasó. 

6. INFORME DEL SUPERINTENDENTE - El Dr. Escobedo anunció y felicitó el ascenso del Sr. Oscar Esquivel, quien pasó de ser 

Asistente del Superintendente en el Departamento de Servicios y Apoyos Administrativos a Superintendente Adjunto. El Superintendente 

dijo estar muy afectado por el tiroteo en la escuela en Parkland, Florida, y leyó una carta enviada a los hogares el viernes pasado referente a 

la seguridad escolar. Refirió también el modo en que el Distrito está reaccionando localmente ante esta situación y dio consejos a los padres 

sobre cómo platicar con sus hijos acerca de la seguridad escolar y la protección de los planteles. Dijo que en muchos estados del país se han 

organizado para marzo manifestaciones públicas de poblaciones escolares. Recomendó a padres y directores explorar en sus escuelas otras 

actividades propias del grado escolar de los alumnos, en vez de apoyar las protestas que implican salir del plantel para protestar en las calles. 

El Dr. Escobedo concluyó su intervención invitando a los presentes a una importante junta a la que asistirán representantes de nuestro distrito 

escolar, del Municipio de Chula Vista y del Departamento de Policía de Chula Vista para platicar sobre los recursos para la seguridad escolar 

y las medidas a tomar para proteger los planteles. La junta se llevará a cabo el lunes, 12 de marzo, de 6 a 7:30 p.m., en la Escuela Primaria 

Enrique S. Camarena. Para más información sobre los recursos existentes para la seguridad escolar visite el enlace a continuación: 

http://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/empowering-young-people-in-the-aftermath-of-hate 

7. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DEL DISTRITO – El Dr. Jeffrey Thiel, Asistente del Superintendente en Servicios y 

Apoyos de Recursos Humanos, felicitó y dio la bienvenida al Sr. Robert Pollack, quien fue nombrado como el nuevo director de la  

Escuela Primaria Juárez-Lincoln.  

El Superintendente Adjunto, Oscar Esquivel, informó que mañana en la junta de la Mesa Directiva presentará a ésta, para su aprobación, el 

Segundo Informe Interino de Finanzas 2017-18. Agregó que espera la certificación positiva del informe para luego presentarlo a la Oficina 

de Educación del Condado de San Diego (SDCOE, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Educación del Estado de California.  

Añadió que explicará con más detalle este mismo informe en la próxima junta del Comité Asesor del Presupuesto (BAC, por sus siglas en 

inglés), que se llevará a cabo el 14 de marzo a las 6:00 p.m., en la sede del Distrito, para quienes no acudieron a la junta de la Mesa Directiva. 

El Sr. Esquivel recordó a los padres que las inscripciones al Kínder del ciclo escolar 2018-19 empezaron el miércoles, 21 de febrero. Por 

último, deseó a todos unas seguras y placenteras vacaciones de primavera. 

8. INFORMES DE LOS PRESIDENTES  

Angélica Maldonado, presidenta del DELAC: 

 Anunció que en abril serán las elecciones de los comités DAC/DELAC para el ciclo escolar 2018-19.  

 Felicitó a las finalistas del reconocimiento Docente de CVESD del Ciclo Escolar 2017-18: Melissa Moreno –de Rosebank,  

Melissa Noble –de Clear View, y Jennifer Ware –de Hedenkamp. 

 Anunció la conferencia Adelante Mujer para alumnas en sexto a doceavo grado y distribuyó volantes de este evento. CVESD cubrirá 

el costo de la inscripción y el transporte al evento. La conferencia se llevará a cabo en la Universidad de California el sábado, 14 de 

abril de 2018, de 7:45 a.m. a 2:00 p.m. 

 Invitó a los padres a asistir a la Capacitación en Matemáticas para Padres que presentarán las maestras de recursos Lorena Beifuss y 

Gloria Velarde el 7 de abril, de 11:00 a 11:45 a.m. Les recomendó también seguir asistiendo a la sesión de capacitación mensual para 

los padres. 

http://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/empowering-young-people-in-the-aftermath-of-hate
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 Agradeció a los directores por entregar sus listas actualizadas de representantes de los comités DAC/DELAC.   

 

Scott Anderson, presidente del DAC: 

 Anunció las próximas elecciones para nuevos directivos programadas para abril. El Sr. Anderson invitó a todos a participar y pidió a 

los directores que motivaran a sus representantes escolares a postularse para cargos en la mesa directiva. Recomendó a los candidatos 

llenar la hoja de nominación y entregarla al Departamento de Lenguaje e Instrucción. 

 

9. PLAN DE CONTROL LOCAL DE FONDOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS (LCAP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y 

ENCUESTA THOUGHTEXCHANGE – El Director Ejecutivo Ernesto Villanueva dio información al día sobre la participación en la 

encuesta Thoughtexchange e incluyó detalles sobre el paso Star para priorizar ideas. El 18 de marzo termina la oportunidad para hacer este 

paso. Agregó que el equipo de Thoughtexchange revisó los comentarios añadidos en el paso Share (compartir ideas) y eliminó los comentarios 

groseros o hirientes. Los padres y el personal aún pueden alertar sobre cualquier otro comentario al participar en el paso Star. El Sr. 

Villanueva también dio datos sobre el progreso de los estudiantes en los niveles de lectura (Lexile), la colaboración entre los maestros, los 

maestros de recursos y los trabajadores sociales. Concluyó su presentación con una línea de tiempo del LCAP para lo que resta del ciclo 

escolar 2017-18. Refirió a los padres que el Distrito está ahora en el año uno de los tres años del LCAP, que durará hasta el año 2020. Dijo 

también que en la junta de abril dará cuenta de los temas y las cuestiones que el Distrito y los encuestados consideraron importantes y valiosos. 

Para concluir, el Sr. Villanueva dijo a los padres y al personal del Distrito que si no participaron en el paso Share, aún pueden participar en 

el paso Star. 

10. CALIFORNIA SCHOOL DASHBOARD - El Dr. Matthew Tessier, Asistente del Superintendente en Innovación y Servicios y Apoyos 

Tecnológicos, presentó un informe con datos del logro académico en Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés de las poblaciones de enfoque 

del Distrito –los estudiantes en general, los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua y los Estudiantes Proficientes en Inglés 

Reclasificados– a través de una base de colocación de cinco por cinco conocida como California School Dashboard. El Dr. Tessier expuso 

la forma en que el Estado evaluará al Distrito y las escuelas, dio ejemplos, explicó el proceso, y dio información de la referida colocación 

para el Distrito y las escuelas. Concluyó su intervención invitando a los padres a hablar con sus directores para saber qué hacen sus escuelas 

para promover el rendimiento estudiantil.   

11. RESULTADOS DE LA PREPARACIÓN: UN VISTAZO A LOS PROCEDIMEINTOS DE EMERGENCIA FUERA DEL AULA – 

La Dra. Sherry Colgan Stone, Jefa de Seguridad y Preparación para Emergencias, repasó los procedimientos y el proceso que siguen el 

Distrito y los planteles en situaciones de cierre de emergencia. Dio ejemplos de la reacción basada en opciones (correr, esconderse, pelear, 

escapar, bloquear, defenderse, etc.). Recomendó a los padres reunirse con el director y/o el subdirector de su escuela para planear y revisar 

los procedimientos de su escuela para mantener seguros a los niños en caso de emergencias mientras estén en el patio de recreo, las asambleas 

o los pasillos; y las cosas que pueden hacer para mejorar y practicarlas en los siguientes tres meses o durante el ciclo escolar. La Dra. Stone 

también animó a los padres y al personal del Distrito a asistir a la junta de seguridad escolar y protección del plantel el próximo lunes, 12 de 

marzo, de 6 a 7:30 p.m. en la Escuela Primaria Enrique S. Camarena. 

12. AVISOS DEL DISTRITO – Scott Anderson, presidente del DAC, invitó a los padres a asistir a las siguientes juntas: Comité de Padres de 

Educación Especial, el 14 de marzo, de 12:15 a 1:15 p.m., en el salón D; Comité GATE, de 4:00 a 5:00 p.m., en el salón F; y Comité Asesor 

del Presupuesto, a las 6:00 p.m., en el salón de juntas de la Mesa Directiva del Distrito. El 10 de abril se llevará a cabo otra de las pláticas de 

la Serie de Universidad para Padres en la Escuela Primaria Muraoka, de 6:00 a 7:30 p.m. 

13. AVISOS PÚBLICOS – La institución de educación secundaria Sweetwater Union High School District será anfitrión de su primer  

Simposio para Padres. El evento se llevará a cabo el sábado, 7 de abril de 2018, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en la secundaria  

Rancho del Rey Middle School en Chula Vista. Los temas versarán sobre preparación para la universidad, recursos para aspectos sociales y 

emocionales, apoyo tecnológico para padres, liderazgo de padres y el programa AVID Excel. Se invita a padres, estudiantes y personas de la 

comunidad a este evento gratuito. Para más información sobre el mismo, comuníquese con Heather Bolles al teléfono (619) 934-8478. 

14. SE LEVANTA LA SESIÓN – La junta concluyó a las 2:08 p.m.   

 

 

_________________   ___________________   ________________ 

Scott Anderson    Angélica Maldonado    Olivia Guerrero 

Presidente del DAC   Presidenta del DELAC   Secretaria de Actas 

     

 

  


